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El 20 de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial No. 
019-2021-VIVIENDA, que aprueba la “Guía para el uso temporal de espacios públicos colindantes a
restaurantes y servicios afines autorizados, establecimientos culturales y de arte” (en adelante la “Guía”).

Esto se da dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID 19 y en mérito al artículo 4° 
del Decreto Supremo No. 187-2020-PCM, que establece que en el marco de la reactivación económica los 
gobiernos locales, a fin de evitar poner en riesgo la salud de las personas, facilitarán el uso temporal del 
espacio público, libre y colindante a restaurantes y servicios afines autorizados, establecimientos culturales 
y de arte; garantizando la accesibilidad a las personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Los principales aspectos regulados en la Guía son los siguientes: 

Aprueban la “Guía para el uso temporal de espacios públicos colindantes a restaurantes y 
servicios afines autorizados, establecimientos culturales y de arte”

El ámbito de aplicación es a nivel nacional para restaurantes, servicios 
afines, establecimientos culturales y de arte que tengan acceso colindante 
a espacios públicos. 

No son aplicables para aquellos locales que forman parte de centros 
comerciales, malls, pubs, discotecas o afines que no cuenten con acceso 
colindante al espacio público.

Coadyuvar a la reactivación económica reduciendo el riesgo de contagio 
de la COVID-19.

La Municipalidad sectorizará las zonas materia de aplicación de la Guía 
y aprueba la delimitación de las áreas para el uso temporal de los 
espacios públicos colindantes a restaurantes, servicios afines, 
establecimientos culturales y de arte.

El uso temporal de los espacios públicos colindantes no debe afectar 
las zonas de evacuación ni el acceso peatonal.
Deben cumplirse los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la 
COVID 19.

El uso temporal de los espacios públicos a intervenir no genera pago ni 
contraprestación.
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La Municipalidad otorga los permisos verificando la licencia de 
funcionamiento vigente del establecimiento y otras exigencias que 
establezca.

La Guía contiene las dimensiones mínimas y la distribución del mobiliario 
para el uso de hasta 25 tipos de espacios públicos colindantes.

La Guía desarrolla estos puntos con gráficos didácticos, los cuales pueden 
ser visualizados en este enlace: Contenido de la Guía.

Cuidado del espacio público: Los espacios públicos utilizados por 
privados deben encontrarse como mínimo en las mismas condiciones 
en las que fueron recibidas.

Monitoreo permanente: Medir y evaluar el impacto de la medida a nivel 
comercial como de afluencia de público.

Permisos en el espacio público: Para un correcto uso del espacio 
público se debe consultar a las municipalidades sobre los requisitos y 
permisos necesarios para su uso.

Zonas de delivery y espera: Los establecimientos gastronómicos deben 
tener un espacio designado a los repartidores de comida motorizados 
y al recojo de alimentos en fila.

Accesibilidad para todos: Se debe garantizar el desplazamiento de 
todas las personas especialmente aquellas con discapacidad o 
movilidad reducida.

Iluminación adecuada y segura: Los espacios públicos utilizados por 
privados deben contar con adecuada iluminación que contribuya a 
mejorar la seguridad del lugar.

Acondicionamiento físico y climático: Se deberá considerar las 
condiciones físicas y climáticas del lugar en donde se ubicarán las 
instalaciones, buscando soluciones desmontables.

Promover micromovilidad: Se promueve el concepto de micromovilidad 
a través de la instalación de cicloparqueaderos temporales y zonas de 
scooters.

Espacio público para todos: El mobiliario instalado en el espacio público 
no se restringe a los clientes, sino que puede ser utilizado por todos los 
usuarios del espacio público, en especial de los más vulnerables. 
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https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/blog/
https://prcp.com.pe/asociados/gutierrez-roberto/
https://prcp.com.pe/socios/chan-alfredo/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1559655/RM 019-2021-VIVIENDA.pdf.pdf

